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â€œKindle - el manual extraoficial. Instrucciones, consejos y trucosâ€• describe el exitoso hardware
de - Kindle, Kindle Touch + Kindle Keyboard - en un lenguaje interesante y claro, complementado
por ilustraciones que resultan de gran utilidad. Invita a un atrapante viaje de descubrimientos a
travÃ©s de una gran variedad de funciones, y no abandona al lector ni en las profundidades de la
configuraciÃ³n ni en la organizaciÃ³n de los archivos.Las instrucciones son particularmente valiosas
porque provienen de la enorme experiencia que el autor tiene con Kindle. Todos los consejos y los
trucos aportados por la comunidad Kindle de todo el mundo fueron verificados meticulosamente
antes de incluirlos en el manual extraoficial, y funcionan con los modelos de Kindle que ofrece en
la actualidad."Kindle - el manual extraoficial. Instrucciones, consejos y trucos" le revela la manera
Ã³ptima en que usted puede aprovechar los recursos de su Kindle. Usted sabrÃ¡ quÃ© puede leer,
escuchar o mirar y cÃ³mo adaptar el e-reader a sus necesidades, para ahorrar tiempo, dinero y
disgustos, usando instrucciones cortas (Â¡que tambiÃ©n existen el Kindle mÃ¡s reciente!) y a
travÃ©s de archivos de configuraciÃ³n.Un buen Ãndice y un resumen de las instrucciones cortas
facilitan el acceso a los detalles.Finalmente, el libro explica tambiÃ©n cÃ³mo puede usted
convertirse en un autor de libros para Kindle. Su propio eBook en cuatro sencillos pasos - usted se
va a sorprender de la facilidad con la cual funciona la publicaciÃ³n electrÃ³nica con el programa
KDP de .El Kindle Fire, el lanzamiento de en el mercado de tablets no es un e-reader clÃ¡sico y por
eso no es un tema para este libro.GarantÃa de actualizaciÃ³n: su manual de Kindle quedarÃ¡
siempre actualizado - cada vez que lance un nuevo modelo en el mercado, este manual serÃ¡
actualizado - a mÃ¡s tardar dos semanas despuÃ©s del lanzamiento. A pedido, le transmite
automÃ¡ticamente la nueva versiÃ³n.Sobre el autor:Matthias Matting conoce el Kindle como la
palma de su mano. Poco despuÃ©s del lanzamiento del primer modelo, ahora hace ya casi cuatro
aÃ±os, investigÃ³ el dispositivo de cabo a rabo. Desde entonces, el experto en esta tecnologÃa
observa atentamente el mercado de eReaders y siempre usa los eReaders mÃ¡s nuevos en tareas
particulares y profesionales.Contenido (recortes):Kindle - las basesKindle - todas las teclasKindle
Touch - todas las teclasKindle Keyboard - todas las teclasLa pantalla de inicioActivar el KindleCrear
coleccionesLa funciÃ³n de bÃºsquedaLeer un libroRecortes y ComentariosEliminar librosDevolver
librosActualizar librosPrestar librosTomar libros prestadosRegalar librosInstalar una
contraseÃ±aKindle - los contenidos Libros gratuitos Libros comercialesDiarios y revistasBlogs &
Co. Detalles para los diccionarios de KindleAudiolibros de Audible (K3/KT)Convertir
documentosMÃºsica (solo K3/KT)FotosSitios Web - el navegadorActive Content / JuegosKindle - el
SoftwareCalibre - el iTunes para eBooksMangle - Editar imÃ¡genes para KindleKindle - Consejos y

trucosTomar fotografÃas de pantallasImprimir pÃ¡ginas de librosJugar al Minesweeper (solo
K3)Jugar al GoMoKu (solo K3)Jugar a las aventuras de texto (solo K3)El Kindle como guÃa en
una ciudadEl Kindle como calendarioKindle como traductorLeer pÃ¡ginas Web offlinePoner en
orden el KindleKindle como calculadoraPosibilitar alineaciÃ³n de texto variable (solo K3)Opciones
secretas en reader.pref (solo K3)Instalar fuentes de letras propias (solo K3) Encender el modo de
depuraciÃ³n (no para KT)Desactivar el protector de pantallaUsar protectores de pantalla propios
(solo K3)Instalar mÃ³dulo de lectura en voz alta en espaÃ±ol (TTS) (solo K3)Ajedrez en el Kindle
(solo K3)Kindle con interfaz de usuario en espaÃ±ol (solo K3)Kindle - las appsKindle - publicar
libros propiosAnexo 1: Asesoramiento para comprarAnexo 2: HistoriaAnexo 3: Resumen de todas
las instrucciones cortas...
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Este libro hay que leerlo mÃ s de una vez para sacarle el "jugo", pero como todo lo que sigue a la
electrÃ²nica rapidamente va estar desactualizado. Sus consejos van sobre todo dirigidos a los
primeros kindle y los renueva frecuentemente, por lo cual algunos trucos no son vÃ lidos.

Me sirviÃ³ mucho, me saco de muchas dudas y me enseÃ±o cosas que no sabia. DeberÃa ser un

regalo cuando se compra un Kindle.

Realmente muy Ãºtil. lo mas importante creo yo no es haber encontrado cosas que no conocÃa
sino tambiÃ©n muchas aplicaciones que no tenia bien en claro como utilizarlas o darles mayor
provecho. Muy conformeUsuario Kindle 3 Buenos Aires

Very easy and fast!I arrive in perfect condition.Safe packing and easy to open.Excellent
attention.Greetings from Chile.Daniel.

EXELENTE PARA EL PRINCIPIANTE, Y MUY ESCONOMICO PARA TODO LO QUE ENSENA.
SIN LUGAR A DUDAS ES UNA PREOCUPACION QUE DESAPARECE CON SU USO.
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